5340 Skylane Boulevard
Santa Rosa, CA 95403-8246
(707) 524-2600 | scoe.org

September 23, 2019
Dear SCOE Amarosa and Headwaters Families,
Please read this important information about possible power shutoffs by PG&E and how they could
affect your child’s school.
As you may be aware, PG&E may turn off electricity, also known as Public Safety Power Shutoffs
(PSPS) when weather conditions put parts of our community at high risk for fire. This important
precaution is meant to help reduce the risk of wildfires. Power shutoffs could mean schools are closed.
These shutoffs and school closures may come at very short notice.
What you should know about school closures:
● In the event of a planned PG&E power outage that occurs during a school day, we will continue the
school day as usual (a regular, full day of school).
● If the power remains off for subsequent days, SCOE Alternative Education classes will follow the

decisions of nearby school districts (Santa Rosa City Schools for Amarosa and Petaluma City
Schools for Petaluma).
● School staff will contact families via phone with information about school closures and when to expect
school to resume. Please make sure the school has your most recent phone numbers and email
address. Amarosa site number is 522-3322. Headwaters site number is 763-0690.
● If either of our school sites are closed, that information will be available on the SCOE website:
http://scoe.org/schoolclosures
● Power outages may not impact both school sites at the same time.
● PG&E shutoffs are not considered emergency situations by the state, and any missed school days
may need to be made up after May 29, 2020. If this situation occurs, you will receive more specific
information.
What you can do:
● It is very important that we have the most up-to-date contact information for you. Please make sure
your school has your current phone number and email address.
● Check the PG&E website and the City of Santa Rosa’s Emergency Update Page for the most current
information about potential power shutoffs at your home, school, and workplace.
In all cases, student safety is our top priority. Your cooperation and understanding are appreciated as
we work through this together.
Sincerely,
Georgia Ioakimedes, Director
Alternative Education – Student Support Services

Steven D. Herrington | Sonoma County Superintendent of Schools
Board of Education | Gina Cuclis, Herman G. Hernandez, Peter Kostas, Andrew Leonard, Lisa Wittke Schaffner

5340 Skylane Boulevard
Santa Rosa, CA 95403-8246
(707) 524-2600 | scoe.org

23 de septiembre de 2019
Estimadas familias de SCOE Amarosa y Headwaters,
Lea esta información importante sobre los posibles cortes de energía de PG&E y cómo podrían afectar la escuela
de su hijo.
Como ya sabrá, PG&E puede apagar la electricidad, también conocida como corte de energía de seguridad
pública (PSPS) cuando las condiciones climáticas ponen a partes de nuestra comunidad en alto riesgo de
incendio. Esta importante precaución está destinada a ayudar a reducir el riesgo de incendios forestales. Los
cortes de energía podrían significar que las escuelas están cerradas. Estos cierres y cierres de escuelas pueden
llegar con muy poca antelación.
Lo que debe saber sobre el cierre de escuelas:
● En caso de un apagón planificado de PG&E que ocurra durante un día escolar, continuaremos el
día escolar como de costumbre (un día escolar regular y completo).
● Si no hay electricidad durante los días siguientes, las clases de Educación Alternativa de SCOE seguirán las
decisiones de los distritos escolares cercanos (Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa para Amarosa y Escuelas
de la Ciudad de Petaluma para Petaluma).
● El personal de la escuela contactará a las familias por teléfono con información sobre el cierre de las escuelas y
cuándo esperar que la escuela se reanude. Asegúrese de que la escuela tenga sus números de teléfono y
dirección de correo electrónico más recientes. El número de sitio de Amarosa es 522-3322. El número del sitio
de Headwaters es 763-0690.
● Si cualquiera de nuestros sitios escolares está cerrado, esa información estará disponible en el sitio web de
SCOE:http://scoe.org/schoolclosures
● Los cortes de energía pueden no afectar los dos sitios escolares al mismo tiempo.
● Los cierres de PG&E no se consideran situaciones de emergencia por parte del estado, y es posible que los
días escolares perdidos tengan que recuperarse después del 29 de mayo de 2020. Si se produce esta situación,
recibirá más información específica.
información.
Lo que puedes hacer:
● Es muy importante que tengamos la información de contacto más actualizada para usted. Por favor asegúrese
su escuela tiene su número de teléfono y dirección de correo electrónico actuales.
● Consulte el sitio web de PG&E y la página de actualización de emergencia de la ciudad de Santa Rosa para
obtener la información más actualizada.
información sobre posibles cortes de energía en su hogar, escuela y lugar de trabajo.
En todos los casos, la seguridad de los estudiantes es nuestra principal prioridad. Su cooperación y comprensión
son apreciadas mientras trabajamos juntos en esto.
Sinceramente,
Georgia Ioakimedes, directora
Educación alternativa - Servicios de apoyo estudiantil

Steven D. Herrington | Sonoma County Superintendent of Schools
Board of Education | Gina Cuclis, Herman G. Hernandez, Peter Kostas, Andrew Leonard, Lisa Wittke Schaffner

